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ACTUALIZACIÓN EN COTIZACIONES S. SOCIAL 2016.- Régimen General y
Autónomos.
(Ley de Presupuestos G. del Estado )
Estimado asociado:
El BOE de 30 de Octubre ha publicado la Ley 48/2015, de 29 de Octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, cuyo texto completo se
halla en el siguiente enlace:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11644.pdf
Recoge las siguientes modificaciones que afectan a asuntos laborales:
“Cotizaciones Sociales”, recoge las bases y tipos de cotización a la Seguridad
Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y
Formación Profesional durante el año 2016.
Así, el tope máximo de la base de cotización queda fijado, a partir de 1 de enero de
2016, en la cuantía de 3.642,00 euros mensuales, o de 121,40 euros diarios.
Las bases de cotización tendrán como tope mínimo las cuantías del salario mínimo
interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto.
Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán,
durante el año 2016, los siguientes:
a) Para las contingencias comunes el 28,30 por 100, siendo el 23,60 por 100 a
cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador.
b) 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, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la
empresa.
En relación a estas contingencias, se modifica la regla tercera del apartado Dos de
la D.A. Cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de Diciembre, de PGE para el año 2007, en
la redacción dada por la D.F. 19 de la Ley 22/2013 de PGE para el año 2014, que
queda redactada como sigue, (DF 8ª):
“Tercera: No obstante, lo indicado en la regla anterior, cuando la ocupación
desempeñada por el trabajador por cuenta ajena se corresponda con alguna de las
enumeradas en el Cuadro II, el tipo de cotización aplicable será el previsto en dicho
cuadro para la ocupación de que se trate, en tanto que el tipo correspondiente a tal
ocupación difiera del que corresponda en razón de la actividad de la empresa.
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A los efectos de la determinación del tipo de cotización aplicable a las ocupaciones
referidas en la letra “a” del Cuadro II, se considerará “personal en trabajos
exclusivos de oficina” a los trabajadores por cuenta ajena que, sin estar sometidos a
los riesgos de la actividad económica de la empresa, desarrollen su ocupación
exclusivamente en la realización de trabajos propios de oficina aún cuando
los mismos se correspondan con la actividad de la empresa, y siempre que
tales trabajos se desarrollen únicamente en los lugares destinados a oficinas
de la empresa.
Durante el año 2016, para la cotización adicional por horas extraordinarias se
aplicarán los siguientes tipos de cotización:
a) Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el
14,00 por 100, del que el 12,00 por 100 será a cargo de la empresa y el 2,00 por
100 a cargo del trabajador.
b) Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo
anterior, el 28,30 por 100, del que el 23,60 por 100 será a cargo de la empresa y el
4,70 por 100 a cargo del trabajador.
En cuanto a la cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, las bases máximas y mínimas y los tipos de
cotización serán, desde el 1 de enero de 2016, los siguientes:
La base máxima de cotización será de 3.642,00 euros mensuales. La base
mínima de cotización será de 893,10 euros mensuales.
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 2016 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.
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.
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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:
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 1 por ciento, pudiendo
optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.964,70 euros mensuales.
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 a la protección
por contingencias profesionales.
Cuando el interesado no tenga cubierta la protección por incapacidad temporal, el
tipo de cotización será el 26,50 por 100.
Los trabajadores 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.
Cotización por Desempleo, FOGASA Y Formación Profesional.
La base de cotización será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales.
La base de cotización por desempleo de los contratos para la formación y el aprendizaje
será la base mínima correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales. Los tipos de cotización serán los siguientes:
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Las cuotas por contingencias comunes, por contingencias profesionales, por
desempleo, al FOGASA, y por Formación Profesional de los contratos para la
formación y el aprendizaje, se incrementarán, respecto de las cuantías vigentes a
31 de Diciembre de 2015, en el mismo porcentaje que aumente la base mínima del
Régimen General. Reducciones a la cotización.
En los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgos
durante la lactancia natural, la trabajadora sea destinada a un puesto de trabajo o
función diferente y compatible con su estado, se aplicará, con respecto a las cuotas
devengadas durante el período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o
función, una reducción del 50 por 100 de la aportación empresarial en la
cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.
Esa misma reducción será aplicable, en los términos y condiciones que
reglamentariamente se determinen, en aquellos casos en que, por razón de
enfermedad profesional, se produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma
empresa o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con
el estado del trabajador. (D.A 86ª).
IPREM
El indicador público de renta a efectos múltiples tendrá las siguientes cuantías: IPREM diario: 17,75 €. - IPREM mensual: 532,51€. - IPREM anual: 6.390,13€.
En los supuestos en que la referencia al SMI ha sido sustituida por la referencia al
IPREM, la cuantía anual del IPREM será de 7.455,14 € cuando se refieran al SMI
en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias;
en este caso, la cuantía será de 6.390,13 €.
Aplazamiento de la entrada en vigor de la ampliación del permiso de
paternidad:
La entrada en vigor de la ley que ampliaba a cuatro semanas la duración del
permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción y acogida se aplaza
hasta el 1 de Enero de 2017.

Atentamente,

Ana Isabel Hernández.
- Secretaria General -
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